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¿Puedo certificar mi
empresa?

 

 

Anteriormente las competencias LEAN no
eran certificables hasta la edición de la
norma internacional ISO 18404 y la
certificación AENOR.
 
Ahora, gracias a esta nueva norma, se
pueden obtener y certitificar las
competencias LEAN de las personas y las
empresas.
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 Todas las empresas pueden optar a
la Homologación.

Cualquier empresa, de cualquier
sector y modelo de negocio puede
conseguir su homologación en
 Lean / Six Sigma, ya que es una
metodología transversal.
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¿Quién puede
homologarse?

 

 



 

 

 

Demostrar un comportamiento
sistemático validado con el uso de
metodologías Lean / Six Siga.

Tener las competencias en los
equipos para la implantación y ser
capaces y autónomos en darle
continuidad y sostenibilidad en el
tiempo.

Los requisitos fundamentales de la
Norma se basan en: 
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¿Que requisitos necesito
para certificar mi empresa?

 

 



 

 

 

Homologación de competencias LEAN de
los equipos: 

Homologación de empresa / proceso bajo
enfoque Lean:

La Norma que se basa en dos pilares
fundamentales:

Las personas son las impulsoras y
mantenedoras del sistema Lean, por ello el
Sistema de Gestión será sostenible gracias a
la Certificación de las competencias reales en
Lean.

Se certifica en la empresa, o en una parte de
la misma, que se posee el Sistema de Gestión
Lean conforme a la Norma Internacional
18404, que garantiza la sostenibilidad en el
tiempo de la mejora continua, y por tanto, de
la competitividad en el mercado.
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¿Qué vas a conseguir?

 

 



 

 

 

La duración del proyecto dependerá del
grado actual de implantación LEAN en
la empresa.
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¿Cuánto tiempo se tarda
en obtener la
homolgación?

 



 

 

 

 

 

¿Cómo es el proceso?
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Preparación, planificación

Análisis de situación actual

Diagnóstico punto de partida

Hoja de ruta implantación mejora

Certificación AENOR
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